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Título Once Upon Our Yesterdays (2003)
Sello Massacre Records
Poca presentación necesitan ya Doogie White y Stephen Mogensen. El primero
puso en su tiempo voz a Rainbow, mientras que el segundo fue el dueño de
las cuatro cuerdas en Royal Hunt. Esta pareja de rockeros, fundadores de "La
Piedra Angular" son sobradamente conocidos vayan donde vayan, tanto por sus
respectivas carreras por separado como ahora, desde su unión y edición en el
año 2000 del primer disco formando equipo en Cornerstone. "Arrival" fue un gran
debut, con sonido 100% Rock n'Roll Melódico, del clásico, del que resaltaba en los
80. Dos años después certificaron su buen entendimiento con "Human Stain",
mejorando su debut a base de pulir y cuidar más cada uno de los temas.

Un año después de ese gran segundo disco nos llega el tercero, "Once Upon Our
Yesterdays", que sinceramente yo al menos tenía ganas de que viera la luz. Lo he
escuchado más de dos y más de cuatro veces, dándole así la oportunidad de
intentar conseguir la forma de entrar con buen pie en mi cerebro, utilizando todos
los medios posibles, pero no hay manera. No hay duda que han seguido
prestándole atención a la música y a cada una de las piezas de este álbum, pero
ya está, es lo único que han trabajado, y en detrimento han perdido esa magia
que consiguieron implantar en "Human Stain", ese poder extraído del espíritu del
Rock Melódico de los 80. Prácticamente todos los cortes son baladas y medios
tiempos que convierten lo que hasta ahora era lujoso y entretenido trasladado a
nuestra época, en algo aburrido y según cómo somnífero, por lo que nos
fijaremos en su título y miraremos atrás esperando un futuro que sea lo más
cercano a lo que ahora ya es el pasado de Cornerstone.
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